FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL (CONSEJO DE LA JUDICATURA)
DATOS GENERALES
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa
Desconcentrada que rinde cuentas:
Pertenece a qué institución:
Adscrita a qué institución:

Consejo de la Judicatura
-

FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE
Función Ejecutiva
Función Legislativa

-

Función Judicial

X

Función de Transparencia y Control Social
Función Electoral
GAD

-

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:
Unidad de Administración Financiera - UDAF:
Entidad Operativa Desconcentrada - EOD:

MARQUE CON UNA X
X
-

Unidad de Atención o Gestión - UA-G:

-

DOMICILIO
Provincia:

Pichincha

Cantón:
Parroquia:
Dirección:

Quito
La Mariscal
Av. 12 de octubre N24-593 y Francisco Salazar

Correo electrónico:
Página web:

PRESIDENCIA.CJ@funcionjudicial.gob.ec
http://www.funcionjudicial.gob.ec/

Teléfonos:
RUC:

02 3953 600
1768097520001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:
Nombre del o la representante legal de la institución:
Cargo del o la representante legal de la institución:

Alfredo Mauricio Riofrío Cuadrado
Director General

Fecha de designación:

29/4/2021

Alfredo.Riofrio@funcionjudicial.gob.ec

Correo electrónico:
Teléfonos:

02 3953 600

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:
Nombre del o la responsable:
Cargo:

-

Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

-

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
Nombre del o la responsable:
Cargo:
Fecha de designación:

Alfredo Mauricio Riofrío Cuadrado
Director General
29/4/2021

Alfredo.Riofrio@funcionjudicial.gob.ec

Correo electrónico:
Teléfonos:

02 3953 600

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:
Nombre del o la responsable:
Cargo:

Ronald Fernando Verdesoto Gaibor
Director Nacional de Transparencia de Gestión

Fecha de designación:
Correo electrónico:

ronald.verdesoto@funcionjudicial.gob.ec

1/11/2020

Teléfonos:

02 3953 600

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
Período del cual rinde cuentas:

Año fiscal 2020

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:
Número de personas que asistió a la Rendición de Cuentas ante la
ciudadanía:
COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:
COBERTURA
Nacional

N.- DE UNIDADES
1

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:
COBERTURA

N.- DE UNIDADES

Zonal
Regional
Provincial
Distrital
Circuitos

24

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:

NIVEL

N.- DE UNIDADES

COBERTURA

En las 24 provincias del país: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro,
Esmeraldas, Gápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo,
Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo, Sucumbíos, Tungurahua y Zamora
Chinchipe.

N. USUARIOS

GÉNERO

NACIONALIDADES O PUEBLOS

Nacional

1

3’150.083

-

<<

Zonal

-

-

-

-

-

Regional
Provincial

-

-

-

-

-

Distrital:
Circuital

-

-

-

-

-

Cantonal:
Parroquial:
Comunidad o recinto:

-

-

-

-

-

PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

El Consejo de la Judicatura forma parte de la mesa interinstitucional para la construcción de la
política integral para defensa y promoción de los derechos de las personas defensoras de
derechos humanos y de la naturaleza. Para la formulación de esta política, se realizó un proceso
participativo en el que se trabajo con organizaciones de la sociedad civil y personas naturales,
quienes continúan acompañando en la construcción de esta política

https://www.dpe.gob.ec/se-convoca-a-la-sociedad-civil-a-participar-en-la-construccion-de-lapolitica-integral-para-la-proteccion-y-promocion-de-las-personas-defensoras-de-derechoshumanos-y-de-la-naturaleza/
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la
formulación de planes y políticas

SI

https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/k2/item/7522-mesasprovinciales-de-acceso-a-la-justicia-atender%C3%A1n-casos-de-violencia-sexual-contrani%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes.html
https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/k2/item/8990comisi%C3%B3n-interinstitucional-dise%C3%B1ar%C3%A1-plan-para-implementarenfoque-restaurativo-y-justicia-especializada-en-adolescentes-en-conflicto-con-laley.html
https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/k2/item/9946-consejo-de-lajudicatura-entrega-instalaciones-judiciales-para-fortalecer-la-atenci%C3%B3n-av%C3%ADctimas-de-violencia-en-imbabura.html
https://pichincha.funcionjudicial.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=181
8:judicatura-de-pichincha-conformo-mesas-tecnicas-de-justicia-y-genero-y-a-favor-de-ninasninos-y-adolescentes&catid=41:noticias-home

Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio

SI

https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/noticias/item/7521mesas-provinciales-de-acceso-a-la-justicia-atender%C3%A1n-casos-de-violencia-sexualcontra-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes.html
https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/k2/item/9008-consejode-la-judicatura-ratifica-compromiso-para-garantizar-los-derechos-de-ni%C3%B1asni%C3%B1os-y-adolescentes.html

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Diálogos periódicos de deliberación

PONGA SI O NO

SI

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

https://www.dpe.gob.ec/se-convoca-a-la-sociedad-civil-a-participar-en-la-construccionde-la-politica-integral-para-la-proteccion-y-promocion-de-las-personas-defensoras-dederechos-humanos-y-de-la-naturaleza/
https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/saladeprensa/noticias/item/9192-consejo-de-lajudicatura-y-mesa-cantonal-analizan-acciones-para-erradicar-la-violencia-de-g%C3%A9nero-encuenca.html

Agenda pública de Consulta a la ciudadanía

NO

Audiencia pública

NO

Otros: Conformación de Mesas provinciales de acceso a la justicia atenderán casos de violencia sexual

SI

https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/noticias/item/7521-mesasprovinciales-de-acceso-a-la-justicia-atender%C3%A1n-casos-de-violencia-sexual-contrani%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes.html

Otros: Diálogo sobre mecanismos de coordinación entre las Justicias ordinaria
e indígena

SI

https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/k2/item/9946-consejode-la-judicatura-entrega-instalaciones-judiciales-para-fortalecer-la-atenci%C3%B3n-av%C3%ADctimas-de-violencia-en-imbabura.html

Otros: Consejo de la Judicatura entregó certificados a 86 nuevos mediadores

SI

https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/noticias/item/7517-consejo-dela-judicatura-entreg%C3%B3-certificados-a-86-nuevos-mediadores.html

Otros: Ciudadanía podrá comparecer a audiencias de mediación y arbitraje a
través de medios telemáticos, durante la emergencia sanitaria

SI

https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/k2/item/8273-ciudadan%C3%ADapodr%C3%A1-comparecer-a-audiencias-de-mediaci%C3%B3n-y-arbitraje-a-trav%C3%A9s-demedios-telem%C3%A1ticos-durante-la-emergencia-sanitaria.html
https://twitter.com/AzuayCJ
https://twitter.com/BolivarCJ
https://twitter.com/CarchiCJ
https://twitter.com/CanarCJ
https://twitter.com/chimborazoCJ
https://twitter.com/EsmeraldasCJ
https://twitter.com/ElOroCJ
https://twitter.com/search?q=guayascj&src=typeahead_click
https://twitter.com/ImbaburaCJ

85 stands informativos, 20 agendas de medios

SI

https://twitter.com/JudicaturaLoja
https://twitter.com/search?q=LosRioscj&src=typed_query
https://twitter.com/ManabiCJ
https://twitter.com/MoronaCJ
https://twitter.com/CotopaxiCJ
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85 stands informativos, 20 agendas de medios
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SI

DATOS GENERALES

https://twitter.com/NapoCJ
https://twitter.com/OrellanaCJ
https://twitter.com/PastazaCJ
https://twitter.com/PichinchaCJ
https://twitter.com/SucumbiosCJ
https://twitter.com/TungurahuaCJ
https://twitter.com/ZamoraCJ
https://twitter.com/StoDomingoCJ
https://twitter.com/StaElenaCJ

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO

RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Mayor difusión e información sobre el sistema único de pensiones
alimenticias SUPA

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

Deliberación Pública- Telemática

100%

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/4
71.html

Fortalecimiento y Difusión Comunicacional a la Ciudadanía sobre la
Implementación de la Oficina de Gestión Judicial electrónica ESATJE-2020.

Deliberación Pública- Telemática

100%

https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/
25-consejo-judicatura/755-oficina-de-gestion-judicial-electronica.html

Información y Difusión Comunicacional sobre las Funciones prorrogadas a
notarios.

Deliberación Pública- Telemática

100%

https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/noticias/item/
8967-consejo-de-la-judicatura-declara-la-pr%C3%B3rroga-de-funciones-de-losnotarios-cuyos-nombramientos-terminan-en-este-a%C3%B1o.html

Información y Difusión Comunicacional sobre las Funciones prorrogadas a
notarios.

Deliberación Pública- Telemática

100%

https://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/transparencia/Dire
cciones_Provinciales/MATRIZ-%20PRORROGAS%20NOTARIOS.pdf.pdf

Publicación mensual de información del distributivo de personal del Consejo
de la Judicatura a nivel central y desconcentrado en el que contemple la
contratación de nuevos funcionarios.

Deliberación Pública- Telemática

100%

https://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/transparencia/202
0/Literal%20b2).pdf

Publicación de información sobre el nombramiento de Directores Provinciales
en el Consejo de la Judicatura

Deliberación Pública- Telemática

100%

https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/25consejo-judicatura/742-resoluciones-cj-2020.html

Deliberación Pública- Telemática

100%

Información sobre concursos de mérito y oposición

https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/
25-consejo-judicatura/759-concurso-para-designacion-de-jueces-de-la-cortenacional-de-justicia.html

Deliberación Pública- Telemática

100%

https://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/transparencia/Dire
cciones_Provinciales/MEMORANDO%20CJ-EFJ-2021-0113M_TR_01567%20INFORME%20CONSOLIDADO%20CONCURSO%20P%C3%9ABLICO.pdf

Fortalecer las políticas y directrices del Sistema de Gestión Procesal en las
Unidades Especializadas

Deliberación Pública- Telemática

100%

https://appsj.funcionjudicial.gob.ec/ventanillaVirtual/index.xhtml

Aplicar el principio de especialidad determinado en el art.11 del COFJ

Deliberación Pública- Telemática

100%

www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/25-consejojudicatura/784-resoluciones-distributivo-2021.html

Cubrir vacantes dejadas por jueces que han sido destituidos, que renunciaron
o solicitaron un traslado.

Deliberación Pública- Telemática

100%

https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/resoluciones-del-pleno.html

Estabilidad laboral conforme lo determina la Normativa Legal vigente

Deliberación Pública- Telemática

100%

N/A

Atender de forma oportuna las solicitudes de traslado Administrativo que se
encuentran pendientes.

Deliberación Pública- Telemática

100%

La información es personal-confidencial

Mejorar la Lucha contra la Corrupción

Deliberación Pública- Telemática

100%

https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/25consejo-judicatura/467-denuncias-de-presuntos-actos-de-corrupcion-en-la-funcionjudicial.html

PONGA
SÍ O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Información sobre concursos de mérito y oposición

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD

Veedurías ciudadanas

SI

OBSERVACIONES

1. Mediante Resolución Nro. CPCCS-SNCS-2020-0035-RES el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, resolvió:
"Art. 1.- Aprobar la conformación de la veeduría ciudadana cuyo objeto queda
conformado bajo el siguiente texto “VIGILAR EL CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Y
MÉRITOS, IMPUGNACIÓN Y CONTROL SOCIAL PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE
1. Resolución Nro. CPCCS-SNCS-2020-0035-RES (VEEDURÍA CIUDADANA)
LAS Y LOS JUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA; CONCURSO ORGANIZADO POR
Concurso Público de Oposición y Méritos, impugnación y control social para la selección y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA”.
designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia.
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T)
2. Resolución 022-2020 Evaluación de Desempeño y de Productividad de Agentes Fiscales, con Resolución No. CPCCS-SNCS-2020-0032-RES , de fecha 26 de junio del 2020
Fiscales de Adolescentes Infractores y Fiscales Provinciales.
procedió al registro, capacitación y acreditación de la Veeduría Ciudadana para:
“VIGILAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEDESEMPEÑO YPRODUCTIVIDAD DE AGENTES
FISCALES, FISCALES DE ADOLESCENTES INFRACTORES Y FISCALES PROVINCIALES,
PERTENECIENTES A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO”
La Veeduría esta actualmente por 46 veedores luego del desistimiento de 04 veedores
designados en la Resolución No. CPCCS-SNCS-2020-0032-RES

Observatorios ciudadanos

NO

-

-

1. Mediante Resolución Nro. 093-2020 de 26 de agosto de 2020 el Pleno del Consejo de
la Judicatura, resolvió:
"CONFORMAR EL COMITÉ DE EXPERTOS PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y
OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN Y CONTROL SOCIAL PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE
LAS Y LOS JUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA".
1. Resolución Nro. 093-2020 (COMITÉ DE EXPERTOS)
2. Resolución Nro. 098-2020 (UN MIEMBRO DEL COMITE DE EXPERTOS)
Comités de usuarios

SI

3. Resolución Nro. 101-2020 (COMITE ESPECIALIZADO DE CATEDRÁTICOS)
4. Resolución Nro. 135-2020 (COMITE ESPECIALIZADO DE PROFESIONALES)
(CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS, IMPUGNACIÓN Y CONTROL SOCIAL PARA LA
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS JUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.)

2. Mediante Resolución Nro. Resolución Nro. 098-2020 de 10 de septiembre de 2020 el
Pleno del Consejo de la Judicatura, resolvió:
"NOMBRAR UN MIEMBRO DEL COMITÉ DE EXPERTOS PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE
MÉRITOS Y OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN Y CONTROL SOCIAL PARA LA SELECCIÓN Y
DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS JUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA".
3. Mediante Resolución Nro. 101-2020 de 21 de septiembre de 2020 el Pleno del
Consejo de la Judicatura, resolvió:
"CONFORMAR EL COMITÉ ESPECIALIZADO DE CATEDRÁTICOS PARA EL CONCURSO
PÚBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN Y CONTROL SOCIAL PARA LA
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS JUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA".
4. Mediante Resolución Nro. 135-2020 de 09 de diciembre de 2020 el Pleno del Consejo
de la Judicatura, resolvió:
"CONFORMAR EL COMITÉ ESPECIALIZADO DE PROFESIONALES PARA EL CONCURSO
PÚBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN Y CONTROL SOCIAL PARA LA
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS JUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA".

Defensorías comunitarias

NO

-

-

Dentro del proceso de Optimización de Talento Humano en el año 2020, se
desvincularon un total de 592 personas:

Otros

SI

1) Desvinculación de contratos ocasionales en diciembre 2019 (148).
2) Desvinculación de contratos ocasionales en abril 2020 (19).
3) Desvinculación de Coordinadores de Unidad Judicial - junio 2020 (110).
4) Despido intempestivo trabajadores Código de Trabajo - agosto 2020 (168).
5) Decreto Ejecutivo 813 - voluntario (147).

N/A

El mismo que contempló un ahorro anual de $ 12.268.187,71

RENDICIÓN DE CUENTAS

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Actividad por fase:

PONGA SÍ O NO

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN (Literal m Art. 7 LOTAIP[1])

OBSERVACIONES

Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de
Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada
(EOD) y Unidad de Atención.

Sí

El equipo de Rendición de Cuentas del Consejo de la Judicatura estuvo conformado
por: Dirección General; Dirección Nacional de Planificación; Dirección Nacional de
Transparencia de Gestión; Dirección Nacional de Comunicación; Dirección Nacional de
Asesoría Jurídica, Dirección Nacional de Gestión Procesal; Dirección Nacional de
Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial; Dirección Nacional de Acceso a los Servicios
de Justicia; Dirección Nacional de Talento Humano; Dirección Nacional de Innovación,
Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, Dirección Nacional Financiera,
Dirección Nacional Administrativa, Dirección Nacional de TIC´s, Dirección Nacional de
Mediación, Coordinación Estratégica de Infraestructura Civil, Escuela de la Función
https://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdireccion
Judicial, Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación, Secretaría
es/transparencia/provincias2020/carchi/ACTA%20I-2021.pdf
General, y, Direcciones Provinciales.

Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.

Sí

Mediante Memorando Circular-CJ-DG-2017-0038-C, la Dirección General del Consejo de
la Judicatura aprueba y socializa la "Guía Metodológica para el proceso de Rendición
de Cuentas del Consejo de la Judicatura" instrumento que contiene las directrices a ser
aplicadas por la institución a nivel central y desconcentrado para la elaboración de los
informes respectivos.

FASE 0

-

La Dirección General solicita a las Direcciones Nacionales, Coordinaciones, Secretaria
General y Auditoría Interna, información respecto a la gestión realizada durante 2020
mediante el siguiente memorando circular CJ-DG-2020-4524-MC, de 20 de noviembre
de 2020.

Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración
Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad
de Atención.

Sí

Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido
por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.

Sí

Con la información recibida, se completa el formulario de Rendición de Cuentas

Redacción del Informe de rendición de cuentas

Sí

Con la información remitida por las Direcciones Nacionales del Consejo de la
Judicatura, Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública, en cuanto a la gestión
realizada en 2020, la Dirección Nacional de Planificación elaboró el informe de
Rendición de Cuentas.

Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de
cuentas por parte de los responsables.

Sí

El informe de Rendición de Cuentas 2020 fue socializado y aprobado por las
https://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdireccion
autoridades, en sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura No. 005-2021 de
es/transparencia/provincias2020/plantacentral/CJ-DG-202119 y 21 de enero de
1681-MC_informes%20VALIDADOS.pdf
2021, y con memorando circular-CJ-DG-2021-1554-MC de 19 de abril de 2021.

Además, la Dirección General solicitó información a la Corte Nacional de Justicia,
Fiscalía General del Estado y a la Defensoría Pública mediante los siguientes
documentos: Oficio-CJ-DG-2020-1625-OF, Oficio-CJ-DG-2020-1624-OF y Oficio CJ-DG2020-1623 -OF, respectivamente. De esta forma, con la información recibida se
procedió a estructurar los resultados de la gestión 2020 del Consejo de la Judicatura.

https://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdireccion
es/transparencia/provincias2020/carchi/ACTA%20II-2021.pdf

FASE 1
-

https://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdireccion
es/transparencia/provincias2020/azuay/CJ-DNTG-2021-0055MC.pdf
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Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos
medios.

Sí

Planificación de los eventos participativos

Sí

La difusión del informe de Rendición de Cuentas del Consejo de la Judicatura se lo
ejecutará a través de la página Web del Consejo de la Judicatura, en el link
correspondiente así como en el link de transparencia

-

Esta información debe completarse por la DNTG, ya que coordinaron el proceso de RDC
https://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdireccion
2020 con las Direcciones Provinciales.
(Se debe incorporar los memorandos remitidos a las DP para la ejecución de este
proceso).

es/transparencia/provincias2020/azuay/CJ-DNTG-2021-0056MC.pdf

-

FASE 2

FASE 3

Realización del evento de rendición de cuentas

Sí

Esta información debe completarse por la DNTG, una vez que se realice la deliberación

-

Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Sí

-

Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:

Sí

-

Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de
cuentas .

Sí

-

Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del
ingreso del Informe en el sistema virtual.

-

Describa los principales aportes ciudadanos recibidos:

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR COMO COMPROMISO
INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES

¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)

RESULTADOS

(Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión
institucional)

El proceso de seguimiento, propiciará la generación alertas oportunas, a fin de que las unidades
ejecutaras emprendan las acciones necesarias para cumplir las actividades programadas
alineadas a los ejes y objetivos estratégicos; así también, permitirá tomar decisiones en cuanto al
retiro de recursos y reasignación de los mismos hacia otras áreas o actividades establecidas
como prioritarias en el marco de la planificación institucional; de tal manera de garantizar las
condiciones adecuadas para la prestación de servicios de justicia a la ciudadanía.
Un micrositio en el cual se encuentra toda la información referente a cada una de las tarjetas
SUPA: consulta de pensiones alimenticias; “encuentre aquí: Unidades Judiciales de su Provincia”;
“Bancos o Entidades Financieras cercanas a usted”; o “Guías para los usuarios”; así como
información general referente a:

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

Mayor difusión e información sobre el Sistema Único de Pensiones
Alimenticias SUPA

SI

Fortalecimiento y difusión comunicacional a la ciudadanía sobre la
implementación de la oficina de Gestión Judicial Electrónica ESATJE-2020.

SI

El link de acceso a la oficina de Gestión Judicial electrónica se encuentra en la página de la
Función Judicial

Información y difusión comunicacional sobre las funciones prorrogadas a
notarios.

SI

La difusión se realizó a través de un boletín informativo
https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/noticias/item/8967-consejo-dela-judicatura-declara-la-pr%C3%B3rroga-de-funciones-de-los-notarios-cuyos-nombramientosterminan-en-este-a%C3%B1o.html

Información y difusión comunicacional sobre las funciones prorrogadas a
notarios.

SI

Listado de notarías prorrogadas

-

Publicación mensual de información del distributivo de personal del Consejo
de la Judicatura a Nivel Central y Desconcentrado en el que contemple la
contratación de nuevos funcionarios.

SI

Publicación mensual link de transparencia página web

-

https://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/tra
nsparencia/2020/Literal%20b2).pdf

Publicación de información sobre el nombramiento de Directores Provinciales
en el Consejo de la Judicatura

SI

Publicación en la página web de las Resoluciones del Pleno

-

https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content
/article/25-consejo-judicatura/742-resoluciones-cj-2020.html

SI

Publicaciones realizadas en la página web del Consejo de la Judicatura fenecida cada fase del
concurso

-

https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/c
ontent/article/25-consejo-judicatura/759-concurso-paradesignacion-de-jueces-de-la-corte-nacional-de-justicia.html

Información sobre concursos de mérito y oposición

SI

Mediante Memorando-CJ-EFJ-2021-0113-M de 22 de enero de 2021, la Escuela de la Función
Judicial remitió a la Dirección General el informe final consolidado de su gestión en el Concurso
de Corte Nacional en ejercicio de sus competencias.

-

https://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/tra
nsparencia/Direcciones_Provinciales/MEMORANDO%20CJ-EFJ-20210113M_TR_01567%20INFORME%20CONSOLIDADO%20CONCURSO%20P%C3
%9ABLICO.pdf

Fortalecer las políticas y directrices del Sistema de Gestión Procesal en las
Unidades Especializadas

SI

El Consejo de la Judicatura implementó en su página web la ventanilla virtual para el ingreso de
escritos al SATJE y el protocolo para la realización de video audiencias
https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/Protocolo%20para%20la%20realizaci%C3%B3n%2
0de%20videoaudiencias%20-%20CJ.pdf

https://appsj.funcionjudicial.gob.ec/ventanillaVirtual/index.xhtml

Aplicar el principio de especialidad determinado en el art.11 del COFJ

SI

Publicación en la página web del Consejo de la Judicatura

-

www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/
25-consejo-judicatura/784-resoluciones-distributivo-2021.html

El Pleno del Consejo de la Judicatura deberá presentar y difundir un informe
en cumplimiento a sus competencias y responsabilidades constitucionales y
legales

SI

Transmisión en vivo desde la Asamblea Nacional de la presentación del Informe de Labores 2020 -

2020.htmlhttps://www.facebook.com/watch/live/?v=71145733288673
5&ref=watch_permalink

Cubrir vacantes dejadas por jueces que han sido destituidos, que renunciaron
o solicitaron un traslado.

SI

Resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura para nombramientos permanentes de jueces Recorte presupuestario dificultó en el año 2020 el reemplazo de jueces destituidos

https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/resoluciones-delpleno.html

Información sobre concursos de mérito y oposición

Estabilidad laboral conforme lo determina la Normativa Legal vigente

NO

El tema de estabilidad laboral, no lo puede determinar el Consejo de la Judicatura, ya que los
lineamientos, resoluciones, normas son emitidas por el ejecutivo y la Asamblea Nacional.

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/
article/471.html

https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content
/article/25-consejo-judicatura/755-oficina-de-gestion-judicialelectronica.html

-

https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/noticia
s/item/8967-consejo-de-la-judicatura-declara-la-pr%C3%B3rroga-defunciones-de-los-notarios-cuyos-nombramientos-terminan-en-estea%C3%B1o.html
https://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/tra
nsparencia/Direcciones_Provinciales/MATRIZ%20PRORROGAS%20NOTARIOS.pdf.pdf

-

-

No se puede publicar información que corresponde a personal-confidencial

La información es personal-confidencial

-

https://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content
/article/25-consejo-judicatura/467-denuncias-de-presuntos-actos-decorrupcion-en-la-funcion-judicial.html

Informes de movimientos Administrativos

Atender de forma oportuna las solicitudes de traslado Administrativo que se
encuentran pendientes.

SI

Mejorar la lucha contra la corrupción

SI

Implementación de la línea 1800 transparencia para la recepción de denuncias de presuntos
actos de corrupción

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Radio:
Prensa:
Televisión:
Medios digitales:

No. DE MEDIOS
-

MONTO CONTRATADO
-

PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS
LOCALES Y REGIONALES

CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS
-

-

PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE
QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES
-

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:
MECANISMOS ADOPTADOS

PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la
LOTAIP.

SI

http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/index.php/2020/2020

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios
de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP.

SI

https://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/transparencia/provi
ncias2020/plantacentral/Literal%20m).pdf

PONGA SÍ O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al Plan
Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017- 2021

Sí

https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2020/002-2020.pdf

La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al Plan Nacional
de Desarrollo Toda una Vida 2017- 2021

Sí

http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/planificacion/2020/DICIEMBR
E/Literal_k-Planes_y_programas_en_ejecución.pdf

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD ORIENTADAS AGRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (artículo 11 numeral 2 y artículo 35 de la Constitución de la República):

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas
interculturales

PONGA SÍ O NO

Si

DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

1.- En un esfuerzo interinstitucional, el Consejo de la Judicatura y la CONAIE, se obtuvo la
adjudicación al proyecto Macro “Fomento de una Cultura de Paz y Democracia a través del
fortalecimiento de la justicia indígena”. CSO-LA/2020/420-868 en asocio con Manos Unidas
España (Solicitante principal; CONAIE (a través del MICC); Universidad Central del Ecuador y
Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA). Dentro del proceso de diálogo y cooperación
mutua con la CONAIE se logró en con asocio con CONAIE, CESA, MANOS UNIDAS, UCE y CJ ser
designado como proyecto ganador de una subvención de recursos de inversión por parte de la
Unión Europea para fortalecer la coordinación y cooperación de la justicia indígena y ordinaria
en Ecuador. Esto permitirá que todos los ejes del convenio con CONAIE se ejecuten de manera
prioritaria en términos de: formación especializada, diálogos de coordinación y cooperación
entre justicia indígena y ordinaria, acreditación de peritos en lenguas ancestrales y derecho
1.- Carta de adjudicación al proyecto "“Fomento de una Cultura de Paz y Democracia a
indígena, entre otros componentes contemplados en el proyecto.
través del fortalecimiento de la justicia indígena”. CSO-LA/2020/420-868"
2.Diálogo entre operadores de justicia y autoridades de justicia indígena en Cañar sobre “Alcances
2.- 400 participantes.
de la amnistía a autoridades indígenas y de la Sentencia No. 134-13-EP/20 de la Corte
Constitucional sobre justicia indígena y justicia ordinaria", en apoyo con la Comunidad de San
Pedro de Cañar E INREDH. Diálogo para entender los alcances e iniciar coordinación entre la
justicia indígena y la justicia ordinaria, se capacitaron a 400 personas en temas trascendentales
como “La coordinación entre justicia indígena y ordinaria en el Ecuador”, “Proceso y alcance de
la resolución de la Asamblea Nacional sobre la amnistía otorgada a autoridades y miembro de
las comunidades del Alto Cañar”, el “Análisis de la Sentencia No. 134-13-EP-2020 de la Corte
Constitucional y su influencia en el ejercicio del pluralismo jurídico” y en “Derecho colectivo al
ejercicio de la justicia propia de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y su debido
proceso”

No. DE USUARIOS

Autoridades que administran justicia indígena, jueces ordinarios,
ciudadanos de pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador,
ciudadanía en general.

GÉNERO

Ciudadanía en general.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL (CONSEJO DE LA JUDICATURA)
DATOS GENERALES

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas
generacionales

1.- Expedición de la Resolución No. 050-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura del 14 de
mayo de 2020, en la que se resuelve la conformación de la "Comisión Interinstitucional para
Diseñar, Ejecutar y Evaluar el Plan de Implementación de la Administración de Justicia
Especializada en Adolescentes Infractores", en cumplimiento de las obligaciones para el Consejo
de la Judicatura en Sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador No. 9-17-CN/19, sobre el
juzgamiento imparcial y especializado en materia de Adolescentes infractores. En cumplimiento
de las obligaciones contenidas en la Sentencia de la Corte Constitucional del ecuador, No. 9-17CN/19 del 09 de julio de 2019, sobre el juzgamiento imparcial y especializado en materia de
Adolescentes Infractores, el Consejo de la Judicatura ha implementado la resolución 152-2019
sobre el régimen de implementación de la mencionada sentencia y en la cual, para asegurar un
juicio imparcial y especializado en esta materia, ha propuesto canalizar esfuerzos en dos aristas
principales: la primera el ordenamiento geográfico de las Unidades Judiciales competentes para
atender esta materia y su respectiva prelación para así asegurar un juicio imparcial y
especializado, en donde ningún juez penal de adultos conocerá causas de adolescentes en
153 funcionarios públicos capacitados en materia de Justicia Juvenil Restaurativa, entre
conflicto con la ley, así como encaminar acciones para la formación especializada a operadores operadores de justicia, jueces, fiscales y defensores públicos, así como funcionarios
de justicia del sistema de justicia juvenil.
judiciales y funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas
Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores para brindar una atención
En ese sentido, se ha organizado el territorio nacional y son competentes para conocer estas
especializada a los adolescentes en contacto con la ley.
causas las Unidades Judiciales Especializadas en Adolescentes Infractores, Unidades Judiciales de
Familia, Mujer Niñez y Adolescencia y las Unidades Judiciales Multicompetentes. Asimismo, se
llevó a cabo un proceso de capacitación especializada de 60 horas académicas en materia de
Justicia Juvenil Restaurativa que inició en 2019 y culminó en 2020, diseñada y ejecutada en
coordinación con operadores de justicia especializados de las ciudades de Quito, Guayaquil, Loja
y Quevedo, funcionarias y funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas
Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, Defensoría Pública del Ecuador,
Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Fundación Terre des Hommes y la Escuela
de la Función Judicial, en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana
y El Oro.

SI

Finalmente, en el último trimestre del año 2020, la Comisión Interinstitucional para Diseñar,
Ejecutar y Evaluar el Plan de Implementación de la Administración de Justicia Especializada en
2.- Acciones emprendidas en el periodo de Estado de Excepción derivada de la Pandemia del
Covid-19 a favor de seguir garantizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes a acceder
a un óptimo servicio de justicia. Medidas adoptadas durante el año 2020 por el Consejo de la
Judicatura para asegurar que las niñas, niños y adolescentes del país y su acceso a la justicia no
se vean afectados por la declaratoria de Estado de Excepción derivada de la pandemia del COVID
19.
2.1. Adopción.- Con memorando circular-CJ-DG-2020-0840-MC, de 18 de marzo la Dirección
General emite directrices a las Direcciones provinciales sobre apremios personales por deuda de
alimentos y adopciones nacionales e internacionales, durante el estado de excepción.
Determinan que “en cuanto a la tramitación de la adopción nacional e internacional, por las
mismas circunstancias que tiene el país; se abrirá una ventanilla en la Unidad Flagrancia de las
direcciones provinciales correspondientes, para recibir los pedidos, y seguidamente el
funcionario de flagrancia se comunicará por vía telefónica o cualquier otro medio con el
juzgador y su secretario a fin de que procedan a dar trámite con este tipo de acciones".
2.2. Audiencias telemáticas.- La Dirección General del Consejo de la Judicatura con memorando
circular Nro. CJ-DG- 20200910-MC, de 21 de marzo, emitió una directriz, a todas las Direcciones
Provinciales, para la atención de infracciones flagrantes en las dependencias judiciales
operativas a nivel nacional, que contempló el uso de medios telemáticos. Así con Memorando
circular-CJ-DG2020- 1014-MC, de 27 de marzo de 2020, remite directriz sobre la viabilidad para
realizar audiencias telemáticas incluso sin que las partes tengan que acudir a las Unidades
Judiciales físicamente mientras dure la emergencia sanitaria, priorizando para efectos de las
adaptaciones tecnológicas las provincias con mayor contagio.
2.3. Pensiones alimenticias.- El Consejo de la Judicatura como administrador del Sistema Único
de Pensiones alimenticias (SUPA), con oficio No. CJ-DG-2020-0506-OF de 9 de abril del 2020,
envió un exhorto al Ministerio de Finanzas para que el pago de los valores mensuales
correspondientes a retenciones por pensiones alimenticias de los servidores públicos
alimentantes, tengan un rango de prioridad igual al que se da al área de salud durante la
emergencia sanitaria. Y con oficio Nro. CJ-DG-2020-0505-OF de 9 de abril de 2020; se solicitó a la
Superintendencia de Bancos que, en el marco de sus competencias, durante la emergencia
sanitaria del COVID-19, establezca medidas de protección financiera dirigidas a los
derechohabientes y sus representantes, con la finalidad que el Banco del Pacífico habilite

3.- Fortalecimiento institucional en materia de Familia.: Fortalecimiento de programas,
proyectos y su seguimiento y evaluación en materia de Familia.

4.- Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual.
Justicia especializada para víctimas de violencia.
Diseño del Plan de formación para la especialización de funcionarios judiciales con competencia
en violencia contra niñez y mujeres, con su respectiva malla curricular. 2.3.2. Unificación y
activación de mesas provinciales de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas
de delitos sexuales en: Chimborazo, Azuay, Guayas y Pichincha. Postulación del proyecto
"Disminución de la impunidad y revictimización en casos de delitos sexuales contra niñas, niños,
adolescentes y mujeres" , con resultado favorable de ganador de una subvención de AECID
Cooperación española para el Consejo de la Judicatura. Despliegue y Ejecución de
capacitaciones del Protocolo Ecuatoriano de Entrevista Forense a través de Escucha
Especializada, para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales:
El Protocolo ecuatoriano de entrevista forense mediante escucha especializada para niños, niñas
y adolescentes víctimas de violencia sexual y la guía para su aplicación, fueron aprobados por el
Pleno del Consejo de la Judicatura el 4 de diciembre de 2018, mediante Resolución 116A.
En el año 2020, el Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y UNICEF, crearon un
proceso de capacitación el cual buscó brindar asistencia técnica para desarrollar e implementar
el Protocolo a nivel nacional, considerando las diferentes realidades territoriales, que incluya la
propuesta de Formación dirigido a Jueces, Fiscales, y psicólogos de los equipos técnicos.
El Proceso de capacitación se realizó de la siguiente manera:
Consejo de la Judicatura, contó con 154 convocatorias, de la cual asistieron entre jueces y
psicólogos solo de nuestra institución de la siguiente manera: - Quito: 70 participantes Guayaquil: 28 participantes - Portoviejo: 25 participantes - Cuenca: 41 participantes
Dando una totalidad de 164 funcionarios pertenecientes entre jurisdiccionales y psicólogos de
las unidades competentes en la materia de NNA víctimas de violencia sexual.
Las capacitaciones se realizaron a nivel de territorio:
- Quito: del 19 al 21 de febrero abarcando las provincia des: Carchi, Imbabura, Sucumbíos,
Orellana, Napo, Cotopaxi, Pastaza, Chimborazo, Pichincha y Tungurahua.
- Guayaquil: del 26 al 28 de febrero, con la concentración de las provincias de: Bolívar,
Galápagos, Guayas y Los Ríos.
- Portoviejo del 04 al 06 de marzo, encuentro para las provincias de: Esmeraldas, Manabí, Santo
Domingo, Santa Elena.

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de
discapacidades

SI

772.376 beneficiarios de pensiones alimenticias, accedieron a un pago ágil gracias a la
coordinación realizada con la Superintendencia de Bancos para que las entidades
financieras públicas y privadas, habiliten transferencias en línea; exhorto al Ministerio
de Finanzas para priorizar el pago de pensiones de deudores servidores públicos;
habilitación de VPN para procesamiento de pago de pensiones con tres cortes diarios
que garanticen la inmediatez en la asignación a la cuenta beneficiaria de la pensión
pagada.
136 autorizaciones de salida del país a NNA por asuntos humanitarios otorgadas en
notarías.
Atención célere de todos los casos en etapa judicial de adopción internacional
presentados durante la suspensión de actividades por la emergencia sanitaria que
garantizaron el retorno de diez familias adoptantes con sus hijos de Ecuador a su país
de residencia.
36% de personas adolescentes con medidas de internamiento institucional fueron
beneficiarios de cambios de régimen y egresaron de Centros de Adolescentes
Infractores durante la pandemia gracias a la habilitación de recepción por medios
virtuales de solicitudes de cambios de régimen dispuesta por el Consejo de la
Judicatura

Población de niñas, niños y adolescentes a
nivel nacional

66 933 personas con discapacidad auditiva que podrían solicitar algún
servicio de justicia, de acuerdo información que consta en el portal del
CONADIS (https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-dediscapacidad/)

30 231 de género femenino y 36 695 de
género masculino, de acuerdo a
información que consta en el portal del
CONADIS
(https://www.consejodiscapacidades.gob.
ec/estadisticas-de-discapacidad/)

25% de personas adolescentes con medidas de internamiento institucional egresaron
de Centros de Adolescentes Infractores por la aplicación de buenas prácticas de justicia
restaurativa con terminaciones anticipadas: conciliación, suspensión del proceso a
prueba, prácticas promovidas por el Consejo de la Judicatura
Más de 30 Traslados interprovinciales de adolescentes egresados de CAI hacia sus
viviendas en las provincias respectivas debido a la restricción de movilidad, efectuados
gracias a la coordinación del Consejo de la Judicatura con la Defensoría del Pueblo y
Servicio Nacional de personas adultas privadas de la libertad y adolescentes
Comité de Casos adopciones derivadas del convenio de niñez sin cuidados familiares.
Levantamiento de información desagregada sobre pensiones alimenticias y elaboración
del informe.
Identificación de nudos críticos en pensiones alimenticias.
Seguimiento mensual a la ejecución de pruebas gratuitas de ADN.

Instauración de mesas de niñez de acuerdo a la resolución del Pleno del Consejo de la
Judicatura No. 110A - 2018.
Levantamiento de información desagregada del estado situacional de Cámaras de
Gesell a nivel nacional.
Coordinación del proceso de unificación y coordinación entre las áreas del CJ para la
priorización de intervenciones de Cámaras de Gesell.
Modelo de gestión para Cámaras de Gesell.
99 Actividades de formación y capacitación en violencia de género, alcanzando n total
de 17 000 beneficiarios
Plan de Formación para la especialización de servidores judiciales que atienden causas
de violencia con 600 horas curriculares y 7 módulos formativos
350 Servidores capacitados en herramientas de justicia especializada: 250 escucha
especializada a niñez víctimas de delitos sexuales; 100 peritajes con enfoque de género
y diversidades.
Elaboración de la Subvención dineraria otorgada por AECID al Consejo de la Judicatura
para el proyecto “Disminución de la impunidad y revictimización en la investigación y
sanción judicial de casos de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y
adolescentes”
Elaboración del proyecto para el BID sobre pensiones alimenticias
Cooperación interinstitucional con UNICEF sobre Medidas de protección, Protocolo de
actuación unificada y Módulo de formación sobre delitos sexuales.

Proceso para motivar la acreditación de personas intérpretes de lengua de señas como peritos
de la Función Judicial. Durante el año 2020, el Consejo de la Judicatura en articulación con el
CONADIS desarrollo tres talleres dirigidos a 54 personas intérpretes de lengua de señas, con el
Incremento del número de peritos intérpretes en lengua de señas a nivel nacional, lo
objetivo de sensibilizar sobre la importancia de que las personas con discapacidad auditiva
que permite garantizar el acceso a los servicios de justicia de las personas con
cuenten con peritos intérpretes en sus procesos judiciales, así como dar a conocer el proceso a
discapacidad en igualdad de condiciones
seguir para la acreditación. Es importante señalar que la acreditación depende de la voluntad de
cada persona intérprete.

Se incrementaron 9 unidades especializadas:
Tena, Azogues, El Carmen, Lago Agrio, Francisco de Orellana, Morona, Santa Cruz, Pelileo y
Yantzaza

Población de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional

Actualmente las 24 provincias del país cuentan al menos con una unidad especializada Población total proyectada INEC en el año 2020, en los 55 cantones
en violencia
con el servicio de justicia especializado en 12.012.611 habitantes.

69% de la población ecuatoriana (12 millones) está cubierta por justicia
Fortalecimiento de Unidades Judiciales competentes en materia de violencia contra la Mujer y
especializada con 39 unidades judiciales especializadas en 55 cantones
miembros de núcleo Familiar a nivel nacional con la incorporación de equipos técnicos (médicos, 1871 funcionarios realizan atención a víctimas de violencia de género (693 Funcionarios
con 109 jueces y juezas. El 19,2% de la población (3.363.786 millones)
psicólogos, trabajadores sociales, ayudantes primera acogida) y con la incorporación de equipos en Unidades Especializadas 1178 Funcionarios en unidades Multicompetentes)
está cubierta por 106 unidades judiciales multicompetentes con 175
jurisdiccionales (jueces, secretarios y ayudantes judiciales)
jueces/zas en 129 cantones.

Mujeres (15 años y más) usuarias del
sistema de justicia especializada en las 39
unidades judiciales especializadas, con
109 jueces y juezas, con cobertura sobre
55 cantones del país= 12.012.611

69% de la población ecuatoriana (12 millones) está cubierta por justicia
especializada con 39 unidades judiciales especializadas en 55 cantones
con 109 jueces y juezas. El 19,2% de la población (3.363.786 millones)
está cubierta por 106 unidades judiciales multicompetentes con 175
jueces/zas en 129 cantones.

Con la implementación del módulo virtual medidas de protección se han receptado
1611 (30 de enero 2020 hasta el 17 de marzo de 2021) peticiones sobre la revisión
judicial de medidas de protección administrativas otorgadas a las mujeres víctimas de
violencia.

Entre el 30 de enero 2020 y el 17 de marzo 2021, 1611 peticiones de
revisión judicial de medidas de protección se ha realizado a través del
uso del módulo virtual medidas de protección.

1611 mujeres de entre 15 años y más
beneficiadas con el uso del módulo de
medidas de protección.

800 entidades administrativas cuentan con el acceso al módulo virtual
de medidas de protección:
145 Juntas Cantonales de protección de derechos, 454 tenencias
políticas, 177 comisarias nacionales, 24 intendencias de policía.

145 Juntas Cantonales de protección de
derechos, 454 tenencias políticas, 177
comisarias nacionales, 24 intendencias de
policía.

Se realizaron procesos de capacitación en el uso del módulo virtual medidas de
protección a las autoridades administrativas competentes para su otorgamiento, esto
miembros de juntas cantonales de protección de derechos, tenencias políticas,
comisarías nacionales, intendencias de policía, así como a los operadores de justicia:
jueces, secretarios y ayudantes judiciales a nivel nacional.

1981 miembros de entidades administrativas competentes para otorgar
medidas de protección y operadores de justicia capacitados en el uso
del módulo virtual medidas de protección:
354 miembros de juntas cantonales
356 tenencias políticas
202 comisarías e intendencias de policía
1069 operadores de justicia (jueces, secretarios, ayudantes judiciales,
personal técnico de apoyo administrativo)

354 miembros de juntas cantonales
356 tenencias políticas
202 comisarías e intendencias de policía
1069 operadores de justicia (jueces,
secretarios, ayudantes judiciales, personal
técnico de apoyo administrativo)

Actuaciones durante el confinamiento por la pandemia COVID-19
16-marzo al 5 de junio 2020

164 unidades judiciales habilitadas para atender casos flagrantes en asuntos de
violencia

4359 casos de violencia atendidos, 1465 flagrancias, 2894 no flagrantes

4359 mujeres de entre 15 años y más
atendidas durante la pandemia.

Conformación de las Mesas de Justicia y Género

10 mesas provinciales de género activadas para el seguimiento de la política pública
de género en la función judicial

Las provincias donde se han activado las mesas son: Guayas, Azuay,
Chimborazo, Galápagos, Morona Santiago, Tungurahua, Santo
Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, El Oro, Los Ríos

No aplica

El Pleno del Consejo de la Judicatura mediante Resolución Nro. 127-2020 aprobó la
implementación del mecanismo de seguimiento al principio de celeridad judicial en casos de
femicidios y muertes violentas de mujeres

Expedición de la Resolución Nro.- 127-2020, emitida por el pleno del Consejo de la
Judicatura

Familiares de mujeres víctimas de femicidios y muertes violentas

Familiares de mujeres víctimas de
femicidios y muertes violentas

Proceso de fortalecimiento de capacidades y de conocimientos técnicos de las y los operadores
de justicia en el manejo de casos derivados del contexto de protección de derechos de las
personas en situación de movilidad humana, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes
realizado en articulación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Asistencia total de 467 participantes entre juezas, jueces, agentes fiscales,
secretarios/as de juzgados y fiscalías, provenientes de las provincias de Imbabura,
Manabí, Tungurahua, Azuay, Santo Domingo, Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Carchi, El
Oro, Bolívar, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Santa Elena y Sucumbíos.
Durante los ciclos de evaluación y certificación de los talleres virtuales, se identificó
que un total de 106 participantes aprobaron los talleres virtuales, siendo 20
participantes de Fiscalía, 71 jueces y juezas de tribunales de garantías penales,
multicompetentes penales, violencia contra la mujer, penales, de familia mujer niñez y
adolescencia; 1 defensora pública, 1 secretaria de juzgados y 10 servidoras y servidores
administrativos de la Función Judicial.

Víctimas del delito de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes
de las provincias de Imbabura, Manabí, Tungurahua, Azuay, Santo
Domingo, Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Carchi, El Oro, Bolívar,
Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Santa Elena y Sucumbíos

Víctimas del delito de trata de personas y
de tráfico ilícito de migrantes de las
provincias de Imbabura, Manabí,
Tungurahua, Azuay, Santo Domingo,
Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Carchi, El
Oro, Bolívar, Morona Santiago, Napo,
Orellana, Pastaza, Santa Elena y
Sucumbíos

Si

Implementación del Módulo virtual medidas de protección en juntas cantonales de protección
de derechos, tenencias políticas, comisarías nacionales e intendencias de policía a nivel
nacional.

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de
movilidad humana

Mujeres (15 años y más) usuarias del
sistema de justicia especializada en las 39
unidades judiciales especializadas, con
109 jueces y juezas, con cobertura sobre
55 cantones del país= 12.012.611 mujeres.
Población LGBTI sin determinar

34 unidades judiciales han sido intervenidas con adecuaciones físicas
100% de unidades judiciales dotadas con insumos médicos, 224 computadoras y 85
impresoras adquiridas para renovar equipos

Adecuaciones de Unidades Judiciales Especializadas y con competencia en materia de violencia
contra la mujer en el marco del Plan de Optimización

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de
género

Mujeres (15 años y más) usuarias del
sistema de justicia especializada en las 9
unidades judiciales especializadas
creadas, con cobertura sobre 55 cantones
del país.
Población LGBTI sin determinar

SI

A partir de noviembre de 2020 se puso en pleno funcionamiento el modulo virtual
medidas de protección, para lo cual se habilitaron 800 entidades administrativas
competentes para otorga medidas de protección a las víctimas de violencia, las mismas
que están distribuidas a nivel nacional de la siguiente manera:
145 Juntas Cantonales de protección de derechos, 454 tenencias políticas, 177
comisarias nacionales, 24 intendencias de policía.
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Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de
DATOS GENERALES
movilidad humana

SI

Ejecución del IV Encuentro Binacional de Operadores de Justicia sobre Trata de Personas.

1.-Desarrollo de mesas de validación de la propuesta de "Protocolo de colaboración
entre el Sistema Judicial Ecuador y Perú, para la investigación y judicialización del
delito de trata de personas" con jueces, juezas, fiscales, defensoras y defensores
públicos de ambos países.
2.- Ejecución del Foro Internacional
de Buenas Prácticas de investigación y judicialización del delito de trata de personas.
Víctimas del delito de trata de personas de la frontera sur, provincias
3.- Construcción de la hoja de ruta binacional para cooperación judicial en la
de El Oro, Loja, Azuay, Zamora Chinchipe
investigación y judicialización del delito de trata de personas
4.- Presentación por parte de las máximas autoridades del Poder Judicial Peruano y del
Consejo de la Judicatura del Ecuador del "Protocolo de colaboración del Sistema
Judicial de Ecuador y Perú para la investigación y judicialización del delito de trata de
personas".

Víctimas del delito de trata de personas de
la frontera sur, provincias de El Oro, Loja,
Azuay, Zamora Chinchipe

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN

FUNCIONES ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN

VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/
COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS
INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN

1 Guía de Operación y Gestión del Sistema Nacional de Justicia de Paz
1 Informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a
información pública
1 Informe de análisis estadístico e investigaciones basados en la
aplicación de modelos estadísticos
1 Informe de avances de la construcción del protocolo único
interinstitucional de atención en casos de violencia sexual contra NNA
1 Informe de fijación de tasas y tarifas notariales
1 Informe de las acciones de promoción de justicia de paz de las
provincias que cuentan con jueces y/o juezas de paz
1 Informe de rendición de cuentas presentado al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social
1 Informe de seguimiento de la gestión procesal
1 Informe del proceso de diálogo y cooperación mutua con la CONAIE
para el fortalecimiento del pluralismo jurídico
1 Informe final sobre las visitas técnicas de acompañamiento
supervisión a los operadores de métodos alternativos de solución de
conflictos
1 Informe sobre el diseño del Programa Nacional de Promoción del
Servicio de Mediación
1 Informe de "Curso de formación de mediadores"
1 Informe de conversatorios con abogados de las distintas provincias
1 Informe de cursos virtuales de formación continua a mediadores
10 Informes de actividades de promoción de la mediación en territorio

12 Informes de atención de requerimientos de información estadística
12 Informes de audiencias fallidas en delitos penales de acción
pública
12 Informes de calificación de las Direcciones Nacionales y
Provinciales
12 Informes de comunicados de prensa

12 Informes de consultas atendidas
12 Informes de entrega de los tabulados y reportes estadísticos
12 Informes de Gestión de coordinación y supervisión de las acciones
de las unidades desconcentradas de Comunicación alineados a las
disposiciones y directrices de la Dirección Nacional de Comunicación
12 Informes de notas publicadas en medios de comunicación con base
a la gestión realizada por la Dirección Nacional de Comunicación
12 Informes de publicaciones, visitas y seguidores en Facebook y
Twitter
12 Informes de tiempo de atención en ventanilla a los usuarios de
unidades judiciales que cuentan con el sistema centralizado de
turnos, a nivel nacional
12 Informes de videos institucionales
12 Informes sobre la elección, reelección, cese y ratificación de jueces
y juezas de paz
12 Informes de actos oficiales y protocolarios realizados por las
autoridades de la institución
12 Informes de despacho de carga bajo el sistema escrito
12 Informes de estrategias comunicacionales planificadas y ejecutadas
12 Matriz de seguimiento de casos relacionados con el delito de trata
de personas
12 Reportes de estrategias comunicacionales para difusión de
temáticas de mediación
12 Reportes estadísticos de cumplimiento de metas e indicadores
estratégicos
2 Matriz con la información de las denuncias presentadas en el
Consejo de la Judicatura
2 Informes de actualización de información estadística
2 Informes de actualización de la carga procesal para el
fortalecimiento a la operación estadística
OEI1 Institucionalizar la transparencia e integridad en la Función Judicial
facilitar el control social y asegurar el optimo acceso a los servicios de justicia 2 Informes de actualización de nombres de las judicaturas
2 Informes de diseño de la muestra por provincia, cantón, judicatura y
materia
2 Informes de pedidos estadísticos que necesitaron apoyo legal
2 Informes de resultados de la Encuesta de Percepción de los
servicios judiciales a los usuarios
2 Informes sobre el diseño de la propuesta de parámetros de
evaluación a operadores de justicia especializados en adolescentes en
conflicto con la ley penal
2 Informes sobre la elaboración e implementación de la metodología
para fomentar el respeto de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes en la temática de sustracción internacional de menores
y coordinar su implementación
2 Informes sobre movilidad de jueces
2 Informes de avances y cumplimiento de los compromisos
internacionales de la Función Judicial ante los organismos
internacionales de derechos humanos
2 Informes de Jornadas de mediación
2 Informes de visitas para el funcionamiento de los servicios de justicia
a nivel nacional
2 Informes sobre capacitación a jueces y juezas de paz sobre aspectos
relevantes al Sistema Nacional de Justicia de Paz
2 Propuesta de malla curricular a la Escuela de la Función Judicial para
la acreditación de operadores especializados en justicia juvenil e
informes de reporte a la Corte Constitucional de la implementación de
la sentencia N° 9-17-CN/19 de fecha 09 de julio
3 Informes de avance de la implementación del plan de evaluación y
mejora de los servicios judiciales
3 Informes de participación y avances de construcción de política
pública en las Subcomisiones especializadas del Acuerdo 2030
3 Informes de cumplimiento de estrategias para la transparencia de la
gestión de los órganos jurisdiccionales
3 Informes de cumplimiento de talleres realizados por la Subdirección
Nacional de Órganos Autónomos y Auxiliares
3 Informes de visitas realizadas a las oficinas de mediación
3 Propuesta de procesos de capacitación a operadores de justicia en
violencia sexual contra niñez y adolescencia e informes de
seguimiento a los compromisos de la Resolución RA-PCNII-004-2019
5 Informes de análisis jurimétrico de normativas jurídicas aplicadas
5 Informes de avances en los procesos de capacitación en derechos
humanos o herramientas de protección de derechos humanos para el
acceso a la justicia
5 Informes de estado de reasignaciones de causas atendidas a nivel
nacional
5 Informes de las acciones realizadas para motivar el proceso de
acreditación de peritos intérpretes en lengua de señas ecuatoriana en
la Función Judicial
5 Informes de validación de control de calidad de registro de causas
en el sistema SATJE
5 Informes del estado de situación de los delitos contra la integridad
sexual en niñas, niños y adolescentes en la Función Judicial
4 Informes de consultas atendidas a nivel nacional por parte de
mediadores y mediadoras

5/9

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL (CONSEJO DE LA JUDICATURA)
DATOS GENERALES
4 Informes de cumplimiento de las disposiciones del Código de Ética

4 Informes de las investigaciones de actos de corrupción dentro de los
procesos administrativos, jurisdiccionales, autónomos y auxiliares
4 Informes de los procesos precontractuales y contractuales de
adquisición de bienes y servicios de la matriz de riesgos iniciados por
el Consejo de la Judicatura
4 Informes de observaciones de casos reales de mediación
4 Informes de seguimiento y acompañamientos a jueces y juezas de
paz
4 Manuales para levantamiento y supervisión de la Encuesta de
Percepción de servicios judiciales a los usuarios
48 Informes SIGOB
6 Matriz de sistematización de estándares internacionales de
Derechos Humanos relacionados con el acceso a la justica de grupos
de atención prioritaria
0.7 Funcionalidades desarrolladas acorde a los requerimientos
solicitados
1 Actas de Mesas de Diálogo
1 Informe técnico jurídico que determine la necesidad de
implementar un sistema automatizado de registro, control y
verificación de fianzas rendidas por los depositarios judiciales
1 Informe consolidado de resultados de la participación de
representantes de la Función Judicial en cursos, foros y eventos
internacionales
1 Informe de actualización
1 Informe de bancos de preguntas desarrollados
1 Informe de capacitaciones dirigidas a las Direcciones Provinciales en
temas referentes a planificación
1 Informe de casos prácticos desarrollados y/o recopilados en
diferentes materias para procesos internos de la Escuela de la
Función Judicial
1 Informe de Cursos de formación inicial
1 Informe de diagnóstico de la situación actual del número de peritos
traductores e intérpretes en lenguas ancestrales, extranjeras y para
personas con discapacidad
1 Informe de diagnóstico y propuesta de reforma a la resolución 0192017
1 Informe de diagnóstico y seguimiento del funcionamiento de las
Unidades Judiciales de Garantías Penitenciarias creadas
1 Informe de evaluación a la PAPP/POA 2019 a nivel central y
desconcentrado
1 Informe de evaluaciones y seguimientos de ponderación de
metodología implantada
1 Informe de Manual de procedimientos de la gestión de la
infraestructura de telecomunicaciones actualizado
1 Informe de Planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura tecnológica actualizado
1 Informe de procedimientos del control de la calidad sobre la gestión
de incidentes de software y datos
1 Informe de Propuesta de Reforma al "Reglamento para el
funcionamiento de las oficinas de alguaciles y depositarios judiciales y
normas para la fijación de los derechos que corresponden a los
depositarios judiciales
1 Informe de Rendición de Cuentas 2019

1 Informe del cumplimiento de plan de mantenimiento preventivo y
correctivo de la infraestructura tecnológica a nivel nacional

1 Informe final

1 Informe final de evaluación de los Agentes Fiscales de la FGE
1 Informe final de evaluación de los Defensores Públicos
1 Informe final de evaluación de los servidores administrativos de la
Defensoría Pública
1 Informe final de evaluación de los servidores administrativos de la
FGE
1 Informe final de evaluación de los servidores administrativos del
Consejo de la Judicatura

1 Informe final de evaluación de los servidores jurisdiccionales

1 Informe que contiene la propuesta de promedios óptimos de
despacho para que se establezcan como metas de resolución para la
aplicación del dimensionamiento del número óptimo de jueces
1 Informe referente al porcentaje de avance de elaboración de mallas
curriculares diseñadas para operadores de justicia, órganos auxiliares
y comunidad jurídica
1 Informe referente al porcentaje de avance de la implementación del
plan de capacitación de la Escuela de la Función Judicial para
operadores de justicia y comunidad jurídica
1 Informe referente al porcentaje de avance de la implementación del
plan de Formación Continua de la Escuela de la Función Judicial para
operadores de justicia y comunidad jurídica
1 Informe resumen de la ejecución de la connotación física de bienes
de larga duración a nivel nacional

1 Informe sobre la coordinación de mesas de trabajo con Escuela de la
Función Judicial para proponer ejes temáticos para capacitación

1 Informe técnico de diagnóstico de la tabla de honorarios fijado para
los peritos y del formato de los informes periciales
1 Informe técnico de elaboración o reforma de estatutos orgánicos de
la Función Judicial, con excepción de los órganos autónomos y
auxiliares
1 Informe técnico de elaboración o reforma de manuales de puestos
de la Función Judicial, con excepción de los órganos autónomos y
auxiliares
1 Informe técnico de planificación del talento humano de la Función
Judicial en el ámbito administrativo, con excepción de los órganos
autónomos y auxiliares
1 Informe técnico jurídico para determinar la necesidad de regular los
derechos de los depositarios judiciales

1 Informes de acciones de control imprevistas remitidos a la
aprobación de la Contraloría General del Estado
1 Informes de actividades complementarias realizadas
1 Informes de cumplimiento del mantenimiento realizado en los
equipos informáticos de usuario a nivel nacional

1 Informes de documentación de los sistemas de información
enviados a SQM

1 Informes de propuestas de normativa relacionada con la operación y
funcionamiento de la entidad de certificación
1 Informes de registros de transferencia del Archivo de Gestión del
Consejo de la Judicatura
1 Manual / Instructivo de transferencia de protocolos notariales
1 Memorando solicitando publicación
1 Metodología para la determinación del número de jueces

1 Plan anual de formación y capacitación de la Escuela de la Función
Judicial para operadores de justicia y comunidad jurídica
1 Plan de continuidad de operaciones de la entidad de certificación
actualizado
1 Plan de Riesgos Institucionales actualizado
1 Proforma presupuestaria
1 Programación Anual de la Política Pública - Plan Operativo Anual
2021 y programación plurianual

1 Propuesta de Manual de actuaciones del servicio notarial

1 Propuesta de Plan de Cobertura de Jueces de la Carrera
Jurisdiccional
1 Propuesta de reforma a la Ley Notarial

1 Propuestas de documentos investigativos desarrolladas
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1 Proyecto de Reglamento
1 Proyectos de inversión del Consejo de la Judicatura postulados
1 Reforma a la Programación Anual de la Política Publica - Plan
Operativo Anual 2020
1 Reporte de ejecución de la PAC

1 Reporte de inventario de bienes informáticos del centro de datos
correspondientes a servidores, almacenamiento y gestión

1 Reporte de inventario de los equipos de redes y telecomunicaciones
del centro de datos (redes y telecomunicaciones)
1 Reportes de inventario de equipo informático de usuario
100% Certificaciones Presupuestarias de egresos permanentes y no
permanentes
100% Comprobantes de compromiso de egresos permanentes y no
permanentes
100% Comprobantes de pago de la Nómina Institucional
100% CURS de devengado
100% CURS de modificaciones presupuestarias
100% CURS de reprogramaciones financieras de egresos permanentes
y no permanentes

100% Reporte de activos fijos valorados
12 Informes de recaudación y registro de los valores recaudados de
las Direcciones Provinciales y Planta Central
12 Informes de conciliación de saldos del proceso de recaudación y
pago de pensiones alimenticias
12 Informes de funcionamiento del Sistema de Remates Judiciales en
Línea
12 Informes de gestión de incidentes, requerimientos y problemas de
primero y segundo nivel relacionados con los servicios de firma
electrónica
12 Informes de gestión y monitoreo del modelo de citaciones
12 Informes de indicadores de gestión de incidentes y requerimientos
de segundo nivel de Infraestructura tecnológica
12 Informes de las publicaciones de base de conocimiento
12 Informes de recaudación de obligaciones por la gestión de coactiva
12 Informes de seguimiento a la ejecución presupuestaria del Consejo
de la Judicatura
12 Informes de seguimiento y control de garantías
12 Informes mensual de ejecución presupuestaria para la Dirección
General
12 Informes técnico de disponibilidad de infraestructura tecnológica

12 Informes de datos estadísticos de copias certificadas; y, de registro
de centros de mediación, centros de arbitraje, jueces de paz y peritos

12 Informes de depósitos judiciales
12 Informes de evaluación de indicadores de gestión y ejecución del
portafolio de proyectos de TICS
12 Informes de mediciones de la operación de la mesa de ayuda
12 Informes de operativos de control vehicular
12 Informes de resultados y atención de requerimientos del Sistema
de Remates Judiciales en línea
OEI2 Fortalecer la gestión institucional y modernizar los procesos y servicios
judiciales con prioridad en capacitación evaluación y tecnificación de
servidores judiciales

12 Informes de Seguimiento a los Planes Institucionales a nivel central
y desconcentrado
12 Informes de Seguimiento a observaciones y recomendaciones
emitidas por los Organismos de Control
12 Informes de validación de depósitos de la participación al Estado
(Sistema notarial)
12 Reportes de cierre del formulario realizado por los notarios en el
Sistema Informático Notarial a través de reportes generados por el
sistema
12 Reportes de operación de la entidad de certificación
12 Reportes de supervisión de la gestión general de las bibliotecas de
la Escuela de la Función Judicial
2 Informe semestral de las actividades del Plan de Mejoramiento de
Clima y Responsabilidad Social
2 Base de información con el Catastro de Dependencias Judiciales a
nivel Nacional actualizada
2 Elaboración o actualización de planes de remediación, continuidad
de operaciones, seguridad de hardware y software, recuperación de
desastres o contingencia de Tics
2 Informes de auditorías de acceso a las plataformas, las aplicaciones
y los servicios de forma interna y externa
2 Informes de seguimiento al cumplimiento del reglamento interno
de la Administración de vehículos a nivel nacional
2 Informes de criterios jurídicos emitidos
2 Informes de cumplimiento de capacitación impartida al personal
administrativo del Consejo de la Judicatura
2 Informes de directrices emitidas para el mejoramiento de la gestión
judicial y mejoras realizadas en el SATJE
2 Informes de elaboración o actualización de propuestas de
reglamentos (normativas, lineamientos, procedimientos, políticas,
estándares, etc.) relacionados con la seguridad de la información para
el procesamiento y almacenamiento de datos, gestión de riesgo
2 Informes de lineamientos y proyectos de normativa institucional,
criterios jurídicos, resoluciones y convenios
2 Informes de monitoreo y seguimiento a los acuerdos de
cooperación y asistencia e instrumentos internacionales
2 Informes de propuestas de Resoluciones presentadas al Pleno del
Consejo de la Judicatura
2 Informes de seguimiento a los acuerdos de cooperación y asistencia
internacionales
2 Informes de seguimiento a los acuerdos de cooperación y asistencia
nacionales
2 Informes de Seguimiento al Plan Estratégico de la Función Judicial
2019-2025
2 Informes de seguimiento, evaluación y liquidación del presupuesto
2 Informes semestral de accidentes y enfermedades laborales que
hayan ocurrido en Planta Central
2 Informes semestral de inspecciones de SSO a las instalaciones del
Consejo de la Judicatura - Planta Central

2 Informes semestral referente a las actividades realizadas en
seguridad, salud y Trabajo Social
2 Informes sobre la coordinación para la implementación de
Dependencias Judiciales
2 Informes sobre la gestión y cumplimiento de la planificación de la
Subdirección de Seguridad de la Información
2 Informes de avance del mejoramiento áreas de archivo activo y
pasivo de las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura y
Planta Central
2 Informes de Seguimiento al Plan de Riesgos del Consejo de la
Judicatura
2 Informes elaborados para el dimensionamiento tecnológico del
aula virtual de la Escuela de la Función Judicial
2 Informes en torno al proceso de actualización de Modelos de
Gestión, Estatuto y manuales institucionales liderados por la Dirección
Nacional de Planificación
2 Informes Financieros
2 Informes jurídicos sobre regularización y legalización de los bienes
inmuebles del Consejo de la Judicatura
2 Informes sobre el desarrollo del módulo de registro de la
documentación histórica de las causas pasivas
2 Informes sobre la coordinación para la implementación del Plan de
Desconcentración
2 Metodologías elaboradas para procesos de la Escuela de la Función
Judicial
2 Reportes de credenciales emitidas para abogados que se inscriban
en el Foro de Abogados
2 Reportes de seguimiento a plazas para practicantes pre
profesionales
3 Informes de actividades realizadas para el análisis de
vulnerabilidades, tendencias y/o riesgos, relacionados con la
seguridad de la información
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL (CONSEJO DE LA JUDICATURA)
DATOS GENERALES
3 Informes de actividades realizadas para el seguimiento y/o gestión
de seguridad de la información
3 Informes de atención en ventanilla, direccionamiento y SIGED
3 Informes de avance de la propuesta de cuadro de cuadro de
clasificación y tabla de retención documental administrativa
3 Informes de avance del inventario y digitalización de 174
bibliógrafos correspondientes a las sesiones del pleno 2014
3 Informes de incidentes atendidos para el control de la calidad de
software
3 Informes de incidentes resueltos
3 Informes de incidentes, de requerimientos y problemas de segundo
nivel
3 Informes de infraestructuras que cumplen con todos los estándares
para poder brindar servicios de justicia
3 Informes de préstamos documentales y devoluciones al Archivo de
Gestión Documental
3 Informes de procedimiento para la actualización o robustecimiento
para la seguridad de hardware y/o software
3 Informes de respuesta a requerimientos de usuarios para el
desarrollo herramientas y sistemas de información
3 Informes de seguimiento a la PAPP/POA 2020 a nivel central y
desconcentrado
3 Informes de acciones de control remitidos a la aprobación de la
Contraloría General del Estado
3 Informes de ambientes de capacitación de sistemas de información
3 Informes de avance de las investigaciones de causas históricas que
mantiene el archivo general de la función judicial
3 Informes de avances de digitalización de documentación de
unidades administrativas
3 Informes de causas que cuentan con transcripción, estudio jurídico,
cultural y digitalización de los juicios históricos que reposan en el AGFJ

3 Informes de documentación de los sistemas de información
instalados y/o puestos en producción
3 Informes de gestión sobre solicitudes de creación, modificación,
reorganización o supresión de unidades judiciales, en razón de las
competencias por materia y territorio; y, determinación del número
de jueces necesarios para la adecuada prestación del servicio
3 Informes de la gestión realizada previo a la suscripción de acuerdos
de cooperación y asistencia e instrumentos internacionales

3 Informes de Seguimiento al Plan Anual de Contratación

3 Informes de verificación de reportes generados en el sistema de
Sorteos de Notarías para contratos provenientes del sector público

3 Matrices de inventario de juicios históricos que reposan en el AGFJ
3 Matrices de las series documentales de los juicios de la materia
penal y civil
3 Matrices de mejoramiento de inventario de la documentación
correspondiente a las Unidades Administrativas que se custodian en el
Archivo General Administrativo
3 Matrices de prevención técnica de los documentos
3 Matrices de registro de recepción de las transferencias de
documentación primaria al Archivo General Administrativo

3 Matrices de servicios de información prestamos, desglose y retornos
documentales en el Archivo General Administrativo

3 Modelos de Atención para dependencias judiciales
3 Reporte de administración, operación y mantenimiento de los
sistemas de información institucionales
3 Reportes de evaluaciones de disponibilidad de sistemas de
información

37 Declaraciones tributarias y anexos transaccionales del SRI

5 Informes de evaluación de los incidentes y eventos de violaciones
de la seguridad de la información
5 Informes consolidado de actas, resoluciones y expedientes
disciplinarios expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura
5 Informes de cooperación interinstitucional
5 Informes de parametrización e implementación de cambios en la
infraestructura tecnológica
5 Informes trimestral de inducciones en temas de seguridad y salud
ocupacional realizadas a los nuevos servidores que ingresen a Planta
Central
5 Informes trimestral de la gestión de la Coordinación de Monitoreo
de Disposiciones
4 Informes de asesoría a autoridades, servidoras y servidores de la
Función Judicial
4 Informes de participación de autoridades del Consejo de la
Judicatura en eventos internacionales y recepción de
reconocimientos
4 Informes de patrocinio institucional en procesos judiciales que
intervenga el Consejo de la Judicatura y aquellos a los que haya
concurrido la institución
4 Informes de respaldos de la información

4 Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión del Consejo de
la Judicatura

4 Informes de seguimiento de acciones desarrolladas en el marco del
proceso coactivo

4 Informes de seguimiento de juicios en los que es parte el Consejo de
la Judicatura junto con las Delegaciones Provinciales

4 Informes de seguimiento sobre los procesos de mediación y arbitraje
que interviene el Consejo de la Judicatura

60% Avance de la obra de la remodelación del Palacio de Justicia de
Portoviejo

OEI3 Asegurar el principio de independencia interna y externa de la Función
Judicial

2 Informes sobre ejecución de inicio de operaciones de dependencias
judiciales
2 Matriz con la información de las denuncias inadmitidas a nivel
nacional
1 Informe de Actualización del Modelo de atención interinstitucional
en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar (flagrancia) y seguimiento a la implementación
1 Informe de avance del diseño tecnológico del proyecto violencia
fase 2 SATJE e inicio de construcción del registro judicial e Inter
operatividad con el Registro Único de Violencia

1 Informe de cumplimiento de la creación y fortalecimiento de
unidades judiciales especializadas y competentes en materia de
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar
1 Informe sobre el diseño de herramientas que permitan obtener
parámetros para contribuir a la generación de estadística judicial
especializada en materia de violencia
OEI4 Fortalecer los mecanismos de investigación y sanción de la violencia en
todos los ámbitos y garantizar la protección a las victimas y su entorno
familiar mediante procesos justos y eficientes

1 Informe sobre la propuesta de Programa de formación especializada
en materia de violencia
1 Informe sobre la Propuesta de Reforma al reglamento de evaluación
de desempeño a operadores de justicia en materia de violencia

2 Informes sobre la coordinación para la implementación de la Ley
Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las
Mujeres
100% de funcionarios y funcionarias ue se acogieron al decreto 813
desvinculados y liquidados
37 Funcionarios y Funcionarias del Consejo de la Judicatura
desvinculados a nivel nacional por Jubilación
27 Unidades Judiciales Especializadas en materia de violencia contra
la mujer y miembros del núcleo familiar a nivel nacional en proceso
de adecuación o remodelación

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
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META POA
N.-

RESULTADOS
DESCRIPCIÓN

INDICADOR DE LA META

TOTALES PLANIFICADOS

TOTALES CUMPLIDOS

% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL (CONSEJO DE LA JUDICATURA)
DATOS GENERALES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PRESUPUESTO CODIFICADO

Administración Central
Sin Proyecto
Fortalecer los Servicios Judiciales

PRESUPUESTO EJECUTADO

35.572.468,47
35.572.468,47
1.231.561,64

Creación y mejoramiento de la infraestructura civil

1.229.321,64

Plan articulado de optimización de Unidades Judiciales
Prestación de Servicios de Justicia
Combatir la impunidad de los delitos a Nivel Nacional
Creación y mejoramiento de la infraestructura civil Judicial ajustada al nuevo
Modelo de Gestión de la Justicia.

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

% CUMPLIMIENTO

35.177.709,96
35.177.709,96
76.965,16

98,89%
98,89%
6,25%

76.965,16

6,26%

2.240,00

-

0,00%

56.063.789,42

48.676.045,96

86,82%

720.255,50

204.144,90

28,34%

390.328,20

323.602,95

82,91%

Desvinculación de servidores del Consejo de la Judicatura a Nivel Nacional.

1.724.422,50

1.635.775,00

94,86%

Impulsar la mejora permanente y modernización del Consejo de la Judicatura.

7.633.963,79

1.700.660,72

22,28%

Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública.

9.108.676,96

8.987.989,94

Sin proyecto.

98,68%

36.486.142,47

35.823.872,45

98,18%

Servicios Jurisdiccionales
Sin proyecto.

270.152.313,56
270.152.313,56

269.989.947,96
269.989.947,96

99,94%
99,94%

TOTAL

363.020.133,09

353.920.669,04

97,49%

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO
363.020.133,09

GASTO CORRIENTE EJECUTADO
342.210.924,50

http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/plan
ificacion/2021/Literal g).pdf

GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO
340.991.530,37

GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
20.809.208,59

12.929.138,67

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
ESTADO ACTUAL
Adjudicados

TIPO DE CONTRATACIÓN
Número Total
Ínfima Cuantía

Número Total

7

Publicación
Licitación

0
0

Subasta Inversa Electrónica

11

Procesos de Declaratoria de Emergencia

0

Concurso Público

0

Contratación Directa
Menor Cuantía
Lista corta

0
5
0

Producción Nacional

0

Terminación Unilateral
Consultoría
Régimen Especial

0
0
2

Catálogo Electrónico
Cotización
Ferias Inclusivas
Otras

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

Finalizados
Valor Total

Valor Total

23.089,56

49

-

0
0

1.950.191,84

5

124.052,62
195.041,25

-

0

-

-

0

-

107.302,27
-

0
0
0

-

-

1

142.000,00

914.810,61

0
0
1

12.460,28

0
3
0

377.497,48
-

7
0
0

410.560,48
-

1

1.940.042,10

0

http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/
documentosdirecciones/planificacion/202
1/Literal%20i).pdf

-

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

ENAJENACIÓN DE BIENES

No se han realizado procesos de enajenación de bienes en 2020

VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

N/A

N/A

VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

N/A

N/A

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/ DONACIONES

No se han realizado procesos de expropiaciones/ donaciones en 2020

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

ENTIDAD QUE RECOMIENDA

RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES

OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP)

Contraloría General del Estado

"Examen Especial a los procesos precontractuales, contractuales,
ejecución, entrega recepción, liquidación, uso y destino de bienes
muebles de planta central", codificado como: DNAI-AI-0007-2020, que
contiene 8 recomendaciones emitidas por la Contraloría General del
Estado, aprobado el 03 de enero de 2020.

El Consejo de la Judicatura a través de la Dirección Nacional de Planificación, ha realizado el
seguimiento de la implementación de las 8 recomendaciones de este informe, en las áreas
91,67% de cumplimiento
competentes, para el efecto, el último informe de seguimiento se realizó con el memorando No.
CJ-DNP-2020-2914-M de 31 de diciembre de 2020.

http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/plan
ificacion/2021/1. DNAI-AI-0007-2020.pdf

Contraloría General del Estado

"Examen Especial a los procesos precontractual, contractual,
ejecución, liquidación y uso de edificaciones ejecutadas en el Consejo
de la Judicatura, a través de los procesos LICO-CJ-DNJ-03-2014; LICO-CJEl Consejo de la Judicatura a través de la Dirección Nacional de Planificación, ha realizado el
DNJ-01-2014; LICO-CJ- DNJ-04-2014 y contrato 215-2011, en las
seguimiento de la implementación de las 12 recomendaciones de este informe, en las áreas
ciudades, de Quito, Durán, El Empalme y Otavalo; a su fiscalización,
86,43% de cumplimiento
competentes, para el efecto el último informe de seguimiento se realizó con el memorando No.
administración, supervisión, estudios y diseños utilizado", codificado
CJ-DNP-2020-2914-M de 31 de diciembre de 2020.
como: DNA1-0019-2020 , que contiene 12 recomendaciones emitidas
por la Contraloría General del Estado, aprobado el 08 de mayo de
2020.

http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/plan
ificacion/2021/2. DNA1-0019-2020.pdf

Contraloría General del Estado

"Examen Especial al Concurso de Méritos y Oposición, Impugnación
Ciudadana y Control Social para la selección y designación de Notarias
y Notarios Públicos de diversos cantones a nivel nacional, que inició
El Consejo de la Judicatura a través de la Dirección Nacional de Planificación, ha realizado el
mediante la expedición de la Resolución No. 110-2012 de 11 de
seguimiento de la implementación de las 26 recomendaciones de este informe, en las áreas
septiembre de 2012; y, los concursos efectuados en los años 2014 y
competentes, para el efecto, el último informe de seguimiento se realizó con el memorando No.
2016, los cuales se llevaron a cabo con la expedición de las
67,86% de cumplimiento
CJ-DNP-2020-2914-M de 31 de diciembre de 2020.
Resoluciones 261-2014 y 197-2016, en los que se incluirá el proceso
del Curso de Formación Inicial; y, los procesos de contratación
efectuados como parte de los referidos concursos", codificado como:
DNA1-0022-2020 , que contiene 26 recomendaciones emitidas por la
Contraloría General del Estado, aprobado el 08 de mayo de 2020.

http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/plan
ificacion/2021/3. DNA1-0022-2020.pdf

9/9

